CURSO INTENSIVO DE
PALPACIÓN DEL ABDOMEN Y EL
SISTEMA TUNG.

Este sistema permite regular en apenas 10
minutos la energía del cuerpo entero,
actuando a nivel físico, emocional, mental y
espiritual.
Aprenderás a palpar el abdomen, según
técnicas japonesas, para testar el estado
energético de los 5 elementos según los
clásicos, y a equilibrar la energía de los
mismos.
Aprenderás a utilizarlo de forma
independiente, o como apoyo a cualquier
técnica que utilices. Aprenderás puntos de
acupuntura japonesa, china y del sistema
Tung.

Cuándo: 15 octubre 2016
Dónde:
Societat Acupuntors Catalunya
Horario:
9-19h
Profesores: D. Josep Carrion y D. Juan Morales.

Precio: 150€
Matrícula: Ingreso de 150€ en la cuenta
bancaria:
Nombre de la Empresa: E.S. Carrion Milan
Ciudad: Basel, Suiza
IBAN: CH23 0023 3233 1954 9201
SWIFT: UBSWCHZH80A
Asunto: Curso abdomen.
Enviar el justificante de pago por e-mail a
info@acupuncture.university. Se reservará
plaza una vez recibido el justificante.
Pagos a través de Paypal con tarjeta de
crédito, únicamente para ingresos 25 días
antes del curso (posteriormente solamente
es válido por transferencia bancaria):
info@acupuncture.university, asunto Curso
Zonal.

“Utilizo esta técnica cuando necesito hacer un abordaje holístico del paciente, o cuando quiero que él
note los cambios en tiempo real. También para guiarme en el diagnóstico del sistema Tung, comprobar
la eficacia de un tratamiento, complementar técnicas como la Acupuntura Zonal o Yamamoto, y en
alguna ocasión como tratamiento único”. Josep Carrion.

PROGRAMA SEMINARIO:
El tratamiento se realiza aplicando digitopuntura (también puede realizarse con agujas, láser, color, moxa, ventosas…). Los
resultados se testan y observan sobre la marcha, siendo claramente palpables durante el tratamiento, e incluso observable
por el propio paciente, que empieza a notar cambios inmediatos. Es una técnica muy efectiva, intensa y motivante para el
paciente, pues observa el efecto in situ, y confía más en el tratamiento.
Temario:
Profesor D. Josep Carrion.
9h Presentación y bienvenida.
9.10h Historia y origen. Los 5 Movimientos de la Medicina Oriental según los Clásicos.
10.15h Pausa.
10.25h Claves para evaluar la historia clínica.
Profesor D. Juan Morales.
10.45h Claves palpatorias: el abdomen como diagnóstico energético.
11.15h Relación de las zonas abdominales con el estado de la vitalidad, el funcionamiento de los 5 Zang, las alteraciones
posturales, las cicatrices, los problemas hormonales, sinusales, dentales…
11.50h Pausa.
Profesores D. Josep Carrion y D. Juan Morales.
12h Práctica supervisada de palpación entre alumnos (todos los alumnos palparán todos los
prestarse también a ello).
13h Pausa para la comida.

abdómenes, y deberán

Profesor D. Juan Morales
14.15h Dudas y preguntas temario de la mañana.
14.30h Los puntos de desbloqueo para cada zona. Puntos de acupuntura y zonas Tung.
15.30h Práctica de localización de puntos entre alumnos.
16h Pausa
Profesores D. Josep Carrion y D. Juan Morales.
16.10h Práctica diagnóstica y de desbloqueo del abdomen.
Profesor D. Josep Carrion.
17.45h La palpación abdominal para el sistema Tung. Utilidad.
18.10h Metodología del desbloqueo de los 5 Movimientos, y recuperación de la vitalidad el paciente.
18.40h Preguntas y Respuestas.
18.55h Cierre del curso y entrega de certificados de asistencia.

*Se iniciará el curso con absoluta puntualidad, rogando a los alumnos que asistan entre 5-15 minutos antes de la hora de
inicio.
*Una vez realizado el pago de la matrícula, no se reintegrará el importe en ningún caso ni se reservará el importe para
ediciones posteriores.
*Alumnos con necesidades especiales (vista, oído, asiento, etc.) deben notificarlo por adelantado.

